
Bases Gicof – Cosplay at home - Spain 
Selección videos españoles candidatos a participar en el concurso online 
Cosplay at Home organizado por KOMACON (GICOF)

Normativa 

1) Podrán participar 1 o 2 personas en cosplay por video
presentado. Pudiéndose presentar solo un video por persona o 
equipo. Ambas opciones entrarán en la valoración general no 
habiendo distinción entre individual y grupal. 

1.2) Los participantes deberán ser mayores de edad, tener 
nacionalidad española o contar con permiso de residencia 
permanente en vigor. 

2) Los Cosplays deberán ser de diseños oficiales de manganime,
videojuegos, cine, comic, TV o ficción en general. 

2.1) Gicof Cosplay at Home quiere fomentar el cosplay en casa 
durante la pandemia global ocasionada por el Covid-19, por lo que 
los videos deberán de ser grabados en casa. Siendo válidas 
habitaciones, jardines, cocheras, etc… siempre y cuando estén 
dentro de la propiedad. 

3) No estará permitido presentarse a este concurso con videos ya
presentados en otros concursos online de características similares a 
este. En caso de que Winter Freak detecte su uso en otros concursos, 
el video quedará automáticamente descalificado. 

3.1) Estará permitido usar cosplays ya presentados en concursos 
presenciales. 

4) La temática del video tiene que estar enfocado a disfrutar el cosplay
en casa, por lo que toda la actuación tiene que estar centrada en 
permanecer en casa durante la pandemia. Y como mínimo se deberá 
de usar un objeto cotidiano por cosplayer participante. 



5) El video no podrá ser inferior a 30 segundos ni exceder los 2
minutos y deberá de estar grabado en horizontal como mínimo a una 
resolución de 720p. Se valorará que en caso de hablar o incluir texto 
este sea en inglés. En caso de hablar en castellano se deberán 
incluir subtítulos en inglés. 

6) No se permitirán comportamientos o temáticas que puedan resultar
ofensivas. Tampoco está permitida la sobre exposición de piel, 
temáticas con referencia sexual o temáticas que inciten al odio. Si así 
fuera, los participantes quedarían automáticamente descalificados. 

7) Los participantes que en sus videos muestren situaciones que hayan
podido presentar algún riesgo para su salud o su integridad física o la 
de otras personas a su alrededor quedarán automáticamente 
descalificados. 

8) La organización y el jurado se reservan el derecho de adoptar
cualquier iniciativa que, sin estar regulada en las presentes bases 
contribuya al mayor éxito del concurso.  

9) Cualquier duda sobre la participación en el concurso será resuelta
por la organización del mismo exclusivamente vía email a 
universofreak.eventos@gmail.com . Así mismo, los concursantes ceden 
los derechos del video presentado a la asociación Universo Freak y a 
sus colaboradores entre ellos KOMACON y BICOF Bucheon 
International Comics Festival para su uso promocional y posible 
proyección en eventos. Deberán adjuntar el documento correspondiente 
firmado y cumplimentado. 

10) Los ganadores del primer puesto de la edición presencial de Winter
Freak 2020 del concurso de Cosplay Preliminar GICOF no podrán 
participar en el concurso online GICOF Cosplay at Home. 

11) Un miembro de la organización de Winter Freak tomará los datos de
los seleccionados para pasar al concurso internacional Cosplay at 
Home organizado por Komacon.  
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Inscripciones 

1) El plazo de inscripción a la preliminar española de Gifcof Cosplay at 
Home finalizará el día 20 de julio de 2020 a las 23:59h.

2) Los participantes deberán enviar el video a presentar a través de un
enlace de Wetransfer, Sync o Dropbox (Por motivos técnicos no se
aceptarán mails con archivo adjunto hospedado en Google Drive) a
la dirección de email universofreak.eventos@gmail.com

3) Los participantes tendrán también que enviar una pequeña
introducción al video, para que aquellos que lo vean por primera vez
puedan entrar en contexto. Este podrá tratar el argumento, como se
ha grabado, que props se han usado, etc… Cualquier cosa que se
quiera contar acerca de cómo y por qué se ha realizado.

4) Los participantes tendrán que enviar dos fotos en orientación
horizontal vistiendo los cosplays utilizados en el video con una
resolución de 3000 pixels para poder usados de forma promocional
por la organización.

5) Todos los videos presentados serán publicados en la página de
Facebook de Winter Freak una vez que se hayan seleccionado los 3
videos que pasarán a la ronda final. Siendo a partir de este momento
libres de publicar el video en sus perfiles de redes sociales, no
estando permitido hacerlos públicos durante el periodo de selección
por parte del jurado.

Jurado y premios 

1) La asociación Universo Freak elegirá a un jurado que considere
objetivo y con una opinión relevante, entre ellos uno de los directores 
de Winter Freak, el cual será jurado en la ronda final junto al resto de 
países. Cualquier participante que intente manipular la votación de un 
jurado, ya sea con soborno, chantaje u otros medios, será 
automáticamente descalificado.  
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2) El jurado elegirá los 3 videos que representarán a España en el 
concurso internacional GICOF Cosplay at Home en función de los 
siguientes criterios: 

Fidelidad (40%)  

Se valorará la fidelidad al personaje y la obra que se representa. 
También se tendrá en cuenta la originalidad teniendo siempre 
presente la licencia que se está representando y la temática centrada 
en el confinamiento y el uso de objetos cotidianos en el cosplay. 

Actuación (30%)  

En este apartado se tendrá en cuenta el nivel de actuación de los 
participantes.   
 
Edición y montaje (20%)  

Se valorará la calidad y originalidad tanto en la edición como en el 
montaje del video, teniendo muy en cuenta la calidad del mismo a 
nivel visual. 

Originalidad (10%)  

También puntuará la originalidad general del video teniendo en cuenta 
el tono general del video y como este puede sorprendernos 
argumentalmente.   
 
EXTRA: Ficción coreana (5%)  

Si la licencia a interpretar es de origen coreano, esta tendrá un 5% extra 
en su valoración final.   

3) Los 3 videos seleccionados entre todos los presentados entrarán en 
el concurso online Gicof Cosplay at Home en el cual participarán 33 
videos de 11 países. 
 

4) En la ronda final, entre el 31 de julio y el 9 de agosto cada 
organizador puntuará los videos del resto de países a excepción de 
los del suyo propio. 
 



 

5) El ranking final de videos será publicado por GICOF el 14 de agosto 
de 2020. Winter Freak anunciará los resultados una vez publicados. 
 

6) El 1 de septiembre de 2020 la organización de GICOF publicará por 
ranking en la plataforma Youtube los videos de los 33 participantes 
de la final online internacional de Gicof Cosplay at home para que 
todo el mundo pueda verlos. 
 

7) El video que quede en 1er puesto en el ranking internacional 
ganará/n un viaje para 1 o 2 personas (Solo para los cosplayers que 
aparezcan en el video, no incluyendo acompañante en caso haber 
presentado un video individual) a Corea del sur para asistir a la final 
presencial de GICOF 2021 en donde no participará/n, pero deberá/n 
realizar una actuación especial. 
 

8) El resto de puestos del ranking final recibirá un premio por determinar 
por parte de la organización de GICOF. 

*Las fechas de publicación de resultados y posteo de videos en internet 
es estimativa y puede sufrir cambios. 
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